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 Cuello de cisne desmontable por medio de cilindros
hidráulicos (tipo “Americano”), con enganche a la
plataforma por medio de pernos, ubicados en el
extremo delantero de la misma, y traba por medio
de perno central.

 Motor a explosión de 13 Hp, naftero, para accionar
el sistema hidráulico

 Perno de arrastre de 2” homologado.

 Vigas centrales tipo doble “T”, con bordes de acero
calidad A36, de 1” de espesor por 200 mm de
ancho.

 Vigas laterales doble “T” con planchuelas de en
acero calidad SAE 1518 y alma central de acero de
calidad comercial.

 Teleras interiores de chapa ¼” calidad comercial.

 Piso central construido en chapa anti deslizante de
1/8 de espesor; con huellas de madera dura sobre

los laterales de la plataforma, apta para el tránsito
de orugas.

 Cuatro líneas de ejes tubulares de 5 ¼ pulgadas,
bolilleros gemelos N° 518445/410, en baño de
aceite, con frenos de 8 pulgadas, masa para llanta
disco de 10 agujeros

 2 líneas de ejes con suspensión por medio de
balancín central (posiciones 2° y 3°)

 2 líneas de ejes con suspensión neumática e izaje
(posiciones 1° y 4°)

 Circuito de aire comprimido con válvulas y tanque
compensador.

 Pulmones Spring Brake.

 34 llantas disco de 17,5 pulgadas / 22,5”

 Bandas reflectivas reglamentarias.

 Totalmente arenado y pintado con pintura
poliuretánica

 Color: Amarillo Vial / Azul Marcelini.

 Tara de la unidad: 17.000 Kgs.

 Capacidad de Carga Vial (a reglamento), con
camión de 3 ejes: 56,10 Tn.

 Capacidad de Carga Vial (a reglamento), con
camión de 3 ejes y boggy de 2 líneas trunnion: 79,9
Tn.

 Sin rampas traseras.

Semirremolque Carretón Línea VIAL, de 4 

LINEAS DE EJERS “TRUNNION”, para 32 

neumáticos, de 16,076 Mts. de largo, por 3,20 

Mts. de ancho fijo,

PECHO DESMONTABLE CON ACOPLES 

HIDRÁULICOS (tipo “Americano”)

Código de Plano: 229207
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Plano de la Unidad

PLANO SUJETO A MODIFICACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA

Una unidad equipada con neumáticos 245/70 x 17,5”
tiene una altura en la plataforma de carga de 1035 MM
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DETALLE DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CARRETÓN ANTES DE 
COLOCAR LAS HUELLAS DE 
MADERA EN LOS LATERALES 
DE LA PLATAFORMA DE 
CARGA
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